
 

 

 

 
Resumen

Introducción y objetivos: Las alteraciones del sue  no parecen tener un efecto negativo en la per- cepción del dolor o en la

aparición de este, por lo que surge el interrogante de si el síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sue  no (SAHOS) puede

tener algún tipo de relación con la percepción de dolor. El objetivo de este estudio es determinar si la prevalencia de dolor en

pacientes sometidos a polisomnografía Métodos: Estudio de corte transversal, en el que se mide con la escala de McGill de dolor

la prevalencia de dolor en pacientes a los que se realiza estudio polisomnográfico. Resultados: Se entrevistó a 259 pacientes; se

encontró una prevalencia de dolor del 69% y una prevalencia de SAHOS del 81%; en los pacientes con SAHOS, la prevalencia

fue del 70% y en los pacientes sin esta enfermedad, del 64%. Conclusiones: Se encontró una alta prevalencia de dolor en esta

población, posiblemente relacionada con que era una población muy específica, con la forma de realizar la medición y con no

haber controlado por variables como otras enfermedades relacionadas con dolor.
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